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Fusión BBVA-Banco de Sabadell 

Esta semana el BBVA ha confirmado que mantiene conversaciones con representantes del 

Banco de Sabadell en relación a una potencial operación de fusión entre ambas entidades. 

De momento no han convocado a la representación Laboral para ampliar esta información, por 

lo tanto, estamos a la expectativa de cómo evolucionará este asunto. 

Si que tenemos que decir que como sindicato no podemos estar de acuerdo con estos 

procesos de concentración bancaria, los cuales tienen un efecto demoledor sobre el empleo y 

también resultan muy perjudiciales para el conjunto de la sociedad. Por un lado estos grandes 

Bancos obtienen un oligopolio del mercado que les permite presionar más a sus usuarios, 

encarecer los servicios e incrementar las comisiones y por otro lado no responden a las 

necesidades financieras de toda la sociedad, ni de todos los sectores productivos, ni de todos 

los territorios. 

De hecho, estos procesos de concentración han dejado nuestro país huérfano de entidades 

financieras y a una parte de la sociedad desamparada, las élites económicas han optado por un 

proceso de centralización bancaria en Madrid que en ningún caso podemos aplaudir. 

Por otra parte las principales víctimas de estas fusiones son las personas trabajadoras: lo 

primero que se plantea y nadie cuestiona es la reducción de personal para poder engordar las 

cuentas de resultados y crear lo que ellos llaman sinergias... Y es realmente preocupante que 

mientras esto ocurre los organismos públicos permitan salarios escandalosos, planes de 

pensiones desorbitados y blindajes multimillonarios a los directivos y que se mantenga una 

reforma laboral que, a pesar de todas las promesas electorales, sigue vigente. 

Desde el SEC defenderemos el mantenimiento de los puestos de trabajo, las condiciones 

laborales de la plantilla actual y futura y unos servicios territoriales que permitan una mayor 

descentralización y un incremento de personas en los equipos de SSCC de las territoriales. Y, 

de ninguna manera, apoyaremos ninguna salida que no sea voluntaria. 

Os mantendremos informados de cualquier novedad. 

 

Plan de igualdad 

El día 8 de julio se constituyó la Mesa Negociadora del Plan de igualdad, cuando ya había 
pasado el plazo legal establecido para negociar los Planes de Igualdad que finalizaba el 15 de 
marzo de 2020. El Banco convocó la primera reunión muy tarde (cuando ya finalizaba el plazo) 
y finalmente no se hizo debido al inicio de la crisis sanitaria y se retrasó hasta el mes de julio. 
  



La negociación se produce en el marco del Real Decreto 6/2019 de medidas urgentes para la 
garantía de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. 
  
Primera fase de la negociación 
 
La primera fase de la negociación ha sido elaborar un diagnóstico de la situación en el 
banco. Por parte del SEC, una vez recibida la información facilitada por el Banco, elaboramos 
un contundente informe con las conclusiones obtenidas:  Conclusiones del diagnóstico de 
igualdad SEC    
  
El Banco también hizo su diagnóstico que coincidía mucho con el elaborado por el SEC pero 
dejaba para tratar en una fase posterior un tema clave: el análisis del desequilibrio salarial en 
perjuicio de las mujeres. Desde el SEC pensamos que es inaceptable esta huida hacia delante, 
sobre todo teniendo en cuenta que las mujeres cobran menos en 11 de los 14 niveles salariales 
y estas diferencias son especialmente destacables en la red (ver informe SEC). 
  
Pero aún resulta más sorprendente este intento de soslayar este aspecto porque el Real 
Decreto obliga a incluir la auditoría salarial dentro del diagnóstico previo a la negociación del 
Plan de Igualdad y, por tanto, se está incumpliendo con la Ley. 
  
Por esta razón y por la carencia en alguna otra información, el SEC decidió no apoyar el 
informe de diagnóstico del Banco, que a pesar de todo fue aprobado por la mayoría 
sindical. Os adjuntamos los motivos de nuestro voto en contra  Motivos SEC voto en contra 
informe de diagnóstico BBVA 
 
Segunda fase de la negociación 
 
Una vez cerrado el diagnóstico, la siguiente fase en la negociación consiste en la elaboración 
de un Plan de acción y medidas para corregir las conclusiones obtenidas con el diagnóstico. 
 
Gran parte de la responsabilidad para alcanzar este equilibrio es del Banco, ya que allí donde 
hay que incidir especialmente es en el acceso a los niveles más altos de la escala salarial, así 
como en las promociones, el acceso a un contrato fijo y en la igualdad de remuneración. En 
todos estos elementos, tiene un gran peso la política del banco, los parámetros y las dinámicas 
establecidas que hoy por hoy siguen favoreciendo de una manera muy clara a los hombres por 
encima de las mujeres. 
 
Ahora bien, desde el SEC pensamos que hay maneras de corregir esta tendencia, pero esto 
tiene que pasar necesariamente por una voluntad activa del Banco para hacer un cambio, una 
transparencia absoluta en cuanto a promociones y salarios y una acción decidida para mejorar 
las políticas de conciliación, uno de los elementos que en ningún caso debería ser un freno en 
la carrera profesional y la promoción de la mujer. 
 
Por otra parte el Banco también debería mejorar el uso de lenguaje inclusivo, para que el 
género femenino esté igual de presente que el masculino en todos los ámbitos del Banco. 
 
Desde el SEC hemos hecho 2 grandes bloques de propuestas: 
 

1. Propuestas dirigidas a corregir las diferencias de género en las promociones y 

contrataciones y en los salarios  

2. Propuestas dirigidas a mejorar las medidas de conciliación de la vida personal y familiar   

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2020/11/2020-08-CONCLUSIONES-DEL-DIAGNOSTICO-DE-IGUALDAD.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2020/11/2020-08-CONCLUSIONES-DEL-DIAGNOSTICO-DE-IGUALDAD.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-vot-en-contra-diagnostic-igualtat-bbva.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-vot-en-contra-diagnostic-igualtat-bbva.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-16-PLAN-IGUALDAD.PROPUESTAS-CORREGIR-DIFERENCIAS-GENERO.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-16-PLAN-IGUALDAD.PROPUESTAS-CORREGIR-DIFERENCIAS-GENERO.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-16-PLAN-IGUALDAD-PROPUESTAS-MEDIDAS-CONCILIACI%C3%93N-PARA-MAYOR-IGUALDAD-OPORTUNIDADES.pdf


También propondremos que cada una de las acciones recogidas en el Plan de igualdad, quede 
enmarcada en un plazo definido, y disponga de unos indicadores de seguimiento para ir 
haciendo los controles necesarios. 
 
Os invitamos a leerlas y valoraremos vuestro feedback. 
 

Medidas Covid-19 (CESS) 

Desde el SEC hemos mantenido una constante fluidez de información con nuestra afiliación 
para manteneros informados de todas las novedades relacionadas con las medidas de 
prevención y salud establecidas en el marco de la crisis sanitaria actual: 

 
 

o Coronavirus. Resumen novedades 
o Medidas temporales de conciliación COVID-19 RDL 8/2020  
o COVID-19. Situación actual  
o Algunos asuntos sobre seguridad COVID-19  
o Reunión Mesa Relaciones Laborales 06.04.2020 
o La crisis del COVID-19 demuestra la importancia de la plantilla para el negocio  
o Información reunión extraordinaria del CESS (Comité Estatal de Salud)  
o Protocolo de desescalada en Servicios Centrales  
o Novedades. Reunión Mesa Laboral 29.04.2020 
o Resumen reunión Mesa RRLL 13.05.2020 
o De todo a nada: hacer un buen plan de retorno también es evitar riesgos  
o Plan de retorno y otras informaciones  
o Reunión Mesa Laboral 16.10.2020. Informaciones de interés  

 
  

Esta tarea no es fácil por el constante cambio de criterios tanto de los gobiernos como del 
propio Banco, pero nuestra presión ha sido clave en muchos aspectos: 

 
o Las medidas de protección son urgentes 
o El desconfinamiento: todo lo que habrá que tener en cuenta 
o Plan de retorno: hay que mejorar diversos aspectos  
o La situación de familias con menores: el banco tiene que sentarse y negociar 

soluciones 
o BBVA, la plantilla lo ha dado todo, ahora te necesita 
o Presión comercial: en las oficinas no ha habido COVID-19  
o Teletrabajo en edificios corporativos  

  
Te adjuntamos también el resumen del Comité de Salud Laboral del mes de Noviembre. 
  
Información reunión CESS Noviembre 2020  
  
Después de conseguir el teletrabajo para edificios corporativos y Contigos, hemos iniciado una 
campaña de presión para solicitar que, mientras haya restricciones, se permita trabajar en 
turnos en las oficinas, tal como se hizo en la etapa de confinamiento. Pensamos que el Banco 
no aprueba esta medida por la presión del Área comercial, que tan a menudo marca 
las políticas de personal en esta empresa.  

 

http://sec.cat/wp/?p=3112&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=3114&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=3116&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=3118&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=3120&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=3130&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=3145&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=3284&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=3290&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=3346&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=3430&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=3648&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=3566&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=3138&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=3272&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=3320&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=3340&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=3340&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=3396&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=3486&lang=es
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2020/11/2020-document-obligatorietat-teletreball.pdf
http://sec.cat/wp/?p=3622&lang=es


Convenio 

El Convenio de Banca tenía vigencia hasta el  31.12.2018, y por tanto, estamos en periodo de 
ultraactividad (en el cual el Convenio se sigue aplicando). Este período de ultraactividad se ha 
alargado hasta el 31.12.2020, fecha en que el Convenio debería estar cerrado. 

  
Las propuestas de la patronal AEB son evidentemente para aplicar nuevos recortes de 
nuestros derechos adquiridos. Los puntos más conflictivos de su propuesta son: 

  
- El incremento salarial: proponen incremento cero para el 2019 y 2020          

- Los horarios: más flexibilidad para implantar nuevos horarios          

- Trienios: la congelación y la eliminación para los nuevos          

- Movilidad geográfica: ampliar hasta los 50 km en determinadas circunstancias          

- Faltas y sanciones: endurecer el régimen disciplinario          

Esperamos que los representantes de los sindicatos que negocian el Convenio Estatal, se 
mantengan firmes en sus posiciones y no acaben cediendo como hacen siempre a los deseos 
de la patronal. La sangría en el recorte de derechos es constante. ¡¡Hay que detenerlo!! 

  

Temas judiciales 

 Demanda nivel 8 para Gestores Comerciales: pendientes de respuesta del Tribunal 
Supremo. 

 

 

o El SEC inicia el procedimiento legal para el reconocimiento de los gestores 
comerciales como fuerzas de venta especializadas  

o SIMA: no hay acuerdo en el reconocimiento de los gestores comerciales 
o Gestores comerciales: la Audiencia Nacional no se moja y evita pronunciarse 

sobre si las funciones de los GC son especializadas o no. Todo queda abierto.  
o Gestores comerciales: el SEC presenta recurso en el Tribunal Supremo  

  
  

 Demanda prejubilados: sentencia favorable al SEC y por tanto, reconocidos los 
beneficios sociales para este colectivo. Recurso del Banco       

 

 Demanda afiliado contra un traslado: rectificación inmediata del Banco y retorno del 
afiliado a su municipio       

 

 En relación al tema de los recortes del Bonus, desde el SEC estamos estudiando las 
opciones legales para presentar un conflicto Colectivo.  BBVA: valores, talento, 
cultura…pero los trabajadores castigados en su remuneración  

Salidas 

Prejubilaciones 

El Banco ha iniciado una tanda de prejubilaciones muy intensa. Las prejubilaciones no siguen 
un estricto orden de edad, sino que también depende de las amortizaciones de puestos de 
trabajo en cada CBC y de los presupuestos (coste de la prejubilación). 

http://sec.cat/wp/?p=1731&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=1731&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=1743&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=1839&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=1839&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=1887&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=3561&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=3561&lang=es


Desde el SEC hemos analizado las Prejubilaciones realizadas en nuestra afiliación (más de 45 
personas). 

Os pasamos un resumen de las condiciones de las Prejubilaciones: 

 De los primeros 30.000 euros un porcentaje que depende de la edad, que puede estar 
entre el 82% (55 años) y el 91% (58 años). 

 Del resto del salario por encima de 30.000 €: 80% 

 Pago del Convenio Especial a la SS hasta la edad legal de jubilación (la mayoría a los 65 
años). 

 Edades a la fecha de salida: entre los 55 y los 58 años 

Si el Banco te hace la propuesta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para revisar 
los cálculos y el contrato a firmar. 

Salidas "voluntarias" 

Por otra parte el banco sigue aprovechando cualquier oportunidad para ofrecer salidas 
voluntarias a través de excedencias remuneradas y bajas Incentivadas. Ahora parece que es 
una opción con la que el Banco amenaza a las personas que están en el pool de bajo 
rendimiento, pero que en todo caso hay que tener claro que se trata de una opción voluntaria 
y, por tanto, es la persona trabajadora quien debe optar por coger una de las medidas o seguir 
trabajando. 

Si te encuentras en esta situación, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. 

 

Lotería 

Os recordamos que el SEC este año juega a la lotería de Navidad con el número 56.819 No te 
olvides de reservar tu participación, ya que el año pasado hubo varios afiliados que se 
quedaron sin. 

Recordad también que el SEC ya NO hace el cargo de una participación a los afiliados y 
afiliadas como habíamos hecho hasta hace dos años , por lo tanto si quieres lotería deberás 
comprarla siguiendo las indicaciones que damos a continuación. 
  
Tienes que conectarte a la web: www.la1detortosa.es  , el alta de usuario ES OBLIGATORIA 
para tener tus datos en caso de pagar premios, si los hubiera. Para darte de alta tienes que ir 
a la opción que hay arriba a la derecha "Alta usuario" introduciendo tu correo electrónico 
como usuario y la clave que desees (probablemente ya estés de alta de años anteriores). 
  
Una vez hecho el registro, en la columna de la izquierda pulsar a Lotería Social y seleccionar la 
lotería del SEC. El importe jugado por participación será de 10 €. El coste total de la compra 
por participación será de 11 €, de los que 1 € será un donativo al SEC. 
  
Ley 6/2018 de 3 de julio: Estarán exentos del gravamen especial los premios de importe íntegro igual o inferior a 
40.000 euros. Los premios de importe íntegro superior a 40.000 euros se someterán a tributación respecto de la 
parte del mismo que exceda de este importe, pagando el 20% únicamente de esa parte. 

 

 

http://www.la1detortosa.es/


Adeslas 

Os comunicamos que este año el SEC continuará con la póliza de Adeslas con las mismas 

condiciones actuales y un incremento del 1,8%. Los precios para 2021, según el tramo de edad 

son los siguientes: 

EDAD: 

- De 0 a 59 años: 50,53€/persona 

- Más de 60 años: 93,84€/persona 

(Límite de edad de contratación: 64 años) 

IMPORTANTE 

 

Para aquellos que ya tengáis contratada la póliza: en caso de modificación de datos personales 

como domicilio de residencia, datos bancarios, teléfono móvil o correo electrónico podéis 

notificarlo a cisco@corredoriafarre.com (con copia a sec@sec.cat) para su actualización. 

 

Recuerda que estamos a tu disposición, no dudes en llamar a nuestro asesor Cisco Barrero, Tel. 

647.33.51.75 para cualquier aclaración. 

 

Oferta Adeslas afiliados SEC 2021  

 

Otros 

 
Información evolución plantilla y número de oficinas 
 

Para tu información, te adjuntamos un resumen de los movimientos de plantilla y la evolución 
del cierre de oficinas en BBVA. Esperamos que sea de tu interés. 

 

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2020/11/oferta-ADESLAS-SEC-2021-CASTELLA-1.pdf


 

 

 

 



Información prejubilados 

Conflicto colectivo prejubilados beneficios sociales 

El día 29 de septiembre se realizó el juicio para el Conflicto Colectivo presentado por el SEC 

solicitando la aplicación de los beneficios sociales al colectivo de prejubilados como 

consecuencia del ERE de fusión de CX-BBVA y una vez integrados como personal de BBVA. 

La sentencia resultó favorable a la demanda del SEC y de todo el colectivo afectado. 

¿Cuál es la resolución del tribunal? 

FALLAMOS 

Con estimación de la demanda promovida por SEC, a la que se han adherido CGT y UGT frente BBVA:  

1. Declare el derecho de los trabajadores afectados/as a los beneficios sociales vigentes en 
BBVA y reconocidos a los trabajadores/as prejubilados, condenando a la empresa a estar y 
pasar por dicha declaración. 

2. Condenamos a la empresa a aplicar esos beneficios sociales al colectivo afectado, esto es, a 
permitirles su disfrute, a garantizarles sus coberturas y a abonarles las cantidades que les 
correspondan por esos conceptos.  

¿Qué comporta la sentencia? 

Que todas las personas afectadas puedan disfrutar de los beneficios sociales recogidos en el 

Acuerdo de BBVA del 18.10.2007, que son los siguientes: 

 Complemento beneficios sociales: 225,80 € corresponde cobrar cada mes de junio y, 

también hay una liquidación, además, en el momento de la jubilación que depende de 

la edad. 

 Complemento bis beneficios sociales (sólo si trabajabas en la prov. de Barcelona): 

519,34 €. corresponde cobrar cada año en el mes de febrero y a la jubilación se hace, 

además, una liquidación de salida que depende de la edad de jubilación 

 Ayuda familiar en caso de tener hijos hasta 23 años 

 Ayuda hijos con discapacidad 

 Seguro de vida hasta los 65 años 

 Acceso al sorteo de apartamentos 

¿El Banco puede presentar recurso? 

Sí, el Banco puede recurrir la sentencia y posiblemente lo haga. Por lo tanto no la aplicará 

hasta que sea firme pero si se confirma los efectos retroactivos serán desde el día 8/04/2018. 

Ahora hay que esperar a ver si se produce la impugnación. Si no hay impugnación el Banco 

deberá aplicar de manera inmediata la sentencia y si no lo hace, el SEC pedirá su ejecución. 

¿Qué sindicatos han adherido y han apoyado el conflicto presentado por el SEC? 

CGT y UGT se han adherido a nuestras peticiones y han apoyado el procedimiento. CCOO no se 

presentó ni a la conciliación ni al juicio, manteniéndose totalmente al margen de esta 

demanda. 

Enhorabuena por la parte que te toca y estamos a tu disposición para cualquier aclaración. 



Otra información de interés 

Para vuestra información os adjuntamos el boletín informativo de la empresa Valora sobre 
temas actuariales que pueden ser de tu interés: Valora Actuarios. Boletín informativo 

Noviembre 2020 

 

Comunicados anteriores 

Si quieres acceder a nuestros comunicados de información anteriores, pulsa en el enlace 
siguiente:  Información afiliados SEC        

  

Esperamos que estas informaciones hayan sido de tu interés. Te adjuntamos una hoja de 
afiliación Hoja de afiliación SEC   por si consideras oportuno hacerlo llegar a algún compañero 
o compañera que quiera contar con nuestro apoyo laboral.    

Estamos a tu disposición para cualquier aclaración. 

  

 

 

 

 

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2020/11/Valora-Boletin-informativo-noviembre-2020.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2020/11/Valora-Boletin-informativo-noviembre-2020.pdf
http://sec.cat/wp/?page_id=1615&lang=es
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2020/11/HOJA-DE-AFILIACION-SECBBVA-1.pdf

